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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de marcadores serológicos infecciosos en donantes  

en Banco de sangre del  Hospital Hipólito Unanue  de Tacna 2016 - 2018. Materiales y 

Métodos: Estudio  descriptivo retrospectivo  de corte transversal, se tomó como base los 

registros de unidades de sangre del servicio de Banco de sangre, Hospital  Hipólito Unanue 

de Tacna durante el periodo 2016 al 2018, estos datos son posteriormente analizados, para 

luego reportar los resultados estadísticamente mediante elaboración de tablas y gráficos, 

utilizando el programa de Excel, para determinar la prevalencia a marcadores infecciosos 

reactivos. Resultados: La población  estuvo conformada por   8 186 donantes, el 4.4% 

presentó de 1 a 2  pruebas de tamizaje reactiva. El marcador más prevalente en las pruebas 

de tamizaje en  Banco de sangre fue HBcAb  (1.78%), seguido de HTLV I-II (1.08%), Sífilis 

(0.48%), VIH (0.16%), Chagas (0.40%), VHC (0.26%) y HBsAg (0.07%). Se determinó 

mayor población reactiva en donantes del sexo masculino (2.97%) y del grupo  etario de 

31 a 42 años (1.66%). La  mayoría de donantes que acudieron al servicio de Banco de 

sangre  el  97.6% fueron donantes  por reposición. Conclusiones: La prevalencia global 

resultó menor en comparación con otras investigaciones previas. Se encontró  mayor 

prevalencia de donantes reactivos en el sexo masculino, la edad más frecuente de los 

donantes reactivos  estuvo comprendida entre 31 - 42 años, la donación por reposición fue 

mayor a diferencia de  la donación  voluntaria o altruista. De los donantes reactivos, la 

mayoría de los casos corresponden a donantes por reposición. Se descartaron 361 

unidades de sangre debido a resultado reactivo a marcadores  infecciosos durante el 

periodo de estudio. 

 

 

Palabras clave: Marcadores serológicos, donantes de sangre, prevalencia, HBcAb 

HBsAb,  HTLV I II, VHC, VIH, Chagas, Sífilis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of infectious serological markers in donors in the 

blood bank of the Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2016 - 2018. Materials and Methods: 

Retrospective descriptive study of cross-section, the records of blood units of the Bank 

service were taken as a basis. of blood, Hospital Hipólito Unanue de Tacna during the 

period 2016 to 2018, these data are subsequently analyzed, to then report the results 

statistically by means of tables and graphs, using the Excel program, to determine the 

prevalence of reactive infectious markers. Results: The population consisted of 8186 

donors, 4.4% presented 1 to 2 reactive screening tests. The most prevalent marker in the 

blood bank screening tests was HBcAb (1.78%), followed by HTLV I-II (1.08%), Syphilis 

(0.48%), HIV (0.16%), Chagas (0.40%), HCV (0.26%) and HBsAg (0.07%). A greater 

reactive population was determined in donors of the male sex (2.97%) and of the age group 

of 31 to 42 years (1.66%). The majority of donors who attended the blood bank service, 

97.6% were replacement donors. Conclusions: The global prevalence was lower 

compared to other previous investigations. A higher prevalence of reactive donors was 

found in the male sex, the most frequent age of reactive donors was between 31-42 years, 

replacement donation was higher than voluntary or altruistic donation. Of the reactive 

donors, most cases correspond to replacement donors. 361 units of blood were discarded 

due to a reactive result to infectious markers during the study period. 

 

Keywords: Serological markers, blood donors, prevalence, HBcAb, HBsAg, HTLV I II, 

HCV, HIV, Chagas, Syphilis. 
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I. INTRODUCCION 

En el Perú, la donación de sangre es una acción voluntaria, que en los últimos años 

se ha tratado de difundir mediante campañas educativas (23). Para concientizar acerca 

de la necesidad de donar sangre, es importante contar con programas de educación y 

al mismo tiempo, se cuente con el respaldo de los medios de comunicación (16). 

 
Solo cinco de cada 100 peruanos donan sangre y de ellos, el 0.5% lo hace 

voluntariamente, el Ministerio de Salud necesita 600 mil unidades de sangre cada año, 

pero en el 2013 solo recolectó 185 000. Un indicador de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) determinó que para llegar a una autosuficiencia en un país, el 2% de la 

población debería de donar sangre. Según Nancy Loayza, coordinadora del Programa 

Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (Pronahebas), tenemos dos problemas; 

la autosuficiencia, porque no captamos lo que deberíamos. Segundo, la donación 

voluntaria. Lo que no ha cambiado entre el 2012 y el 2013 es la cantidad de donantes 

voluntarios, que representan el 5% de lo colectado (40). 

 

Las infecciones por transfusión sanguínea causan morbilidad y mortalidad de los 

receptores de sangre, además  es un problema para la salud pública por la transmisión 

potencial de hemocomponentes infectados con agentes virales, bacterianos y 

parasitarios. 

 

No obstante, constituye un problema  el  surgimiento de nuevas epidemias o agentes 

biológicos relacionados con la transfusión de sangre más el riesgo de transmisión de 

infecciones, el cual está vinculado principalmente al "período de ventana". En este 

lapso existe un gran riesgo de que el donante pueda infectar a la persona      

transfundida (25) (3). 

 

Diversos estudios se han realizado en Perú y otros países para determinar la 

prevalencia de marcadores serológicos en donantes de sangre. En Lima, en el  2011 

y 2014 reporta una prevalencia 8.97%. En la ciudad de Trujillo, en el año 2012, se 

reportó una prevalencia de 2.1%. En Colombia se encontró una prevalencia de 3.3% 

en el año 2010  y 1.8%  en el año 2013. 

 

En Perú, el servicio de Banco de Sangre realiza obligatoriamente  siete pruebas para 

el tamizaje de marcadores infecciosos,  Antígeno de superficie del virus de la hepatitis 

B (HBsAg), Anticuerpo contra el antígeno Core del virus de la hepatitis B (Anti-HBc), 

anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Anticuerpos contra el 
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virus de la hepatitis C (VHC), Anticuerpos contra el treponema pallidum (Sífilis), 

Anticuerpos contra los virus linfotrópicos humanos (HTLV I-II), y Anticuerpos totales 

contra el Trypanosoma Cruzi (Enfermedad de Chagas), el cual tamiza y selecciona 

unidades de sangre segura (3). 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Salas (2015). Realizo un estudio “Seroprevalencia de Infecciones Transmisibles por 

Transfusión Sanguínea. Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 2011 - 2014”. La 

población de base estuvo conformada por 34 245 donantes. Los marcadores más 

prevalentes anticuerpo anti core de Hepatitis B (4.6%), sífilis (1.88%) y HTLV 

(0.89%), seguido de VIH (0.17%), antígeno de superficie de Hepatitis B (0.36%), 

Chagas (0.25%), Hepatitis C (0.82%). Se concluyó que la detección de marcadores 

serológicos establece uno de los postulados más importantes para el trabajo en 

Banco de Sangre que es  brindar sangre segura para ser trasfundida (35). 

 

Llactahuamán & Rojas (2018). Realizo un estudio en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue lima. La población estudiada estuvo conformada por 30085 donantes, se 

determinó una prevalencia global de 8.52%. La prevalencia a un marcador 

infeccioso fue de 4.36% para Anti-HBc, 1.33% para Sífilis, 1.04% para HTLV I y II, 

0.54% para VHC, 0.27 % para HBsAg, 0.18% para Chagas y 0.12% para VIH-1 y 

VIH-2. De estos, se determinó mayor población reactiva de donantes masculinos 

(5.36%) y del grupo de edad de 31 a 40 años (2.43%). La distribución por 

departamentos con mayores casos reactivos, provienen del departamento de Lima, 

de todos los marcadores reactivos el 96.41% fueron donantes colectados por 

reposición (19). 

Conislla (2015). Encontró una  seroprevalencia global entre los predonantes de 

1.94% (551/28276) para  los marcadores de VHB y 0.19% (53/28276) para el de 

VHC. La  seroprevalencia por marcador fue de 0.17% para HBsAg, 1.78% para Anti 

core  VHB, y Anti VHC con 0.19%. Las seroprevalencias según las características 

de los predonantes, fueron más altas en el marcador Anti core VHB,  obteniéndose 

1.78% en donación por reposición, 1.75% en el género masculino, 1.26% en el 

grupo etario de 31 a 60 años, 1.55% en el grupo  sanguíneo O, 1.74% para el Rh 

positivo, 0.67% en los solteros (38.7 %), y un 1.55% en aquellos con una sola pareja 

sexual. Se halló un riesgo significativo (OR=1.6, IC95%=1.03-2.50) entre el género 

masculino y la reactividad al Anti  core VHB además de la asociación significativa 
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entre el grupo sanguíneo B y los marcadores de hepatitis B (Anti core VHB y 

HBsAg), mostrándose como factor protector (OR=0.4, IC95%=0.14-0.92) y factor 

de riesgo (OR=5.5, IC95%=2.02-15.13) en dichos marcadores respectivamente (5). 

 

Díaz (2018). En La  investigación realizada en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión del Callao,  se detectó la prevalencia de marcadores serológicos; la 

población de estudio estuvo constituida por todos los postulantes a donantes que 

acudieron al Banco de Sangre a quienes se les realizó las pruebas pre 

transfusionales en el período 2014-2015, para un total de 12,728 muestras. Fue un 

estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal basado en los datos de las 

pruebas realizadas a los postulantes a donantes efectivos de sangre, 

correspondiente a los grupos etarios de 18 y 55 años, determinándose la 

seroprevalencia de marcadores infecciosos por recopilación de los datos 

correspondientes. Los resultados indican  de  12 728 muestras analizadas, 

resultaron 1028 positivas, con un 8.07% de prevalencia, correspondiendo para anti-

HBc 54.9%, Sífilis 20.4%, HTLV I II 8.85%, HVC 6.1%, HBsAg 3.9%,  HIV I II 3.5%, 

Chagas 2.1%, cuyos grupos etarios fueron de 18 – 30 años (231), de entre 31 a 42 

años (350), entre 43 – 55 años (447), observándose que la prevalencia fue mayor 

en el género masculino 607 casos positivos que en el género femenino 421         

casos (9). 

 

Moya  & Julcamanyan (2014). Realizado en el servicio de Banco de Sangre del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de enero 2008 a diciembre 

del 2013. Los hallazgos fueron: 4.63% para HBcAb, 1.78% para sífilis, 1.21% para 

HTLV I-II, y 5.31% para otros marcadores serológicos de un total de 11399 

donaciones completas. La prevalencia general fue de 9.36% para todos los 

marcadores, lo cual ocasiono una pérdida de 1016 donaciones, 457.2 Litros de 

sangre y 61 893.28 USD perdidos. Las asociaciones entre marcadores infecciosos 

más frecuentes fueron: HBcAb con sífilis y HBsAg y los tres componentes que 

explican la varianza fueron asociados por cronicidad y epidemias concentradas en 

poblaciones, por exposición ocupacional y por relación subrogante (22). 

 

Concepción y col. (2014). Determino la prevalencia de marcadores serológicos de 

infecciones transmisibles por transfusión sanguínea en donantes voluntarios en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el año 2012. Realizo un estudio 

transversal, durante el año 2012 acudieron al Banco de Sangre del Hospital 
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Regional Docente de Trujillo 6,000 donantes, de los cuales por autoexclusión y 

examen físico, quedaron 4,000 donantes, de los cuales 10% fueron donantes 

voluntario, por lo cual se consideró 418 donantes voluntarios como tamaño 

muestral. Se encontró una tasa de prevalencia de reactividad en donantes de 

sangre de 2,4%. El virus de la hepatitis B (anti core) tuvo la más alta  prevalencia 

con una tasa de 1,44%. La segunda causa más frecuente de seropositividad fue la 

sífilis, con una tasa de prevalencia de  0,72 %. Las tasas de prevalencia del virus 

VIH, VHC  y HTLV I-II fueron de 0,24 % para cada uno. La tasa de prevalencia de 

la enfermedad de Chagas fue del 0%.(3). 

Estévez (2015). Realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de 

seroprevalencia de los marcadores infecciosos y factores sociodemográficos de los 

donantes que acudieron a la Unidad Banco de Sangre del Hospital Carlos Andrade 

Marín de la Ciudad de Quito, durante el año 2014. Este estudio conto con una 

población de 423 casos que presentaron reactividad a un marcador infeccioso. Los 

resultados de las pruebas de tamizaje, se detectaron 160 casos de AHBc 

(anticuerpos centrales de la Hepatitis B) que representa el 37,8%; sífilis con 109 

casos (25,8%), entre los más prevalentes. Los donantes masculinos con 297 casos 

(70,2%); el grupo de edad de 30 a 41 años con 158 casos (37,4%), personas 

casadas con 243 casos (57,4%), donantes que fueron por primera vez 360 casos 

(85,1%), y de la Provincia de Pichincha proceden 275 casos (66,3%) (11). 

Almada, et al. Se realizó un estudio retrospectivo transversal en el Laboratorio 

Central de la Provincia de Córdoba, basado en resultados obtenidos en el tamizaje 

pre transfusional de donantes de sangre. El estudio demostró que la Provincia de 

Córdoba tiene menor frecuencia de donantes reactivos para los marcadores de 

Ag/Ac VIH, AgHBs y Anti-VHC que los publicados por otros autores en Argentina. 

Caso contrario para sífilis, donde el estudio arrojó una prevalencia superior a las del 

país. Del total de donantes estudiados, el 1.46% presentó al menos una prueba de 

tamizaje reactiva. Al analizar específicamente cada marcador, se observa que el de 

mayor prevalencia fue anticuerpos no treponémicos para sífilis (1,10%), seguido de 

Ag/Ac VIH (0,16%), Anti-VHC (0,11%) y AgHBs (0,08%) (1). 

 

Rozengway, et al. La información fue conformada por 22 124 registros de donantes 

potenciales, 99.6% Donantes de reposición y 0.4% donantes voluntarios;  de estos 

se rechazó  3 724(16.8%). Se tamizaron 18 400 unidades: seroprevalencia para 

anti-core hepatitis B de 1.76%,  Chagas 1.15%, T. Pallidum 1.1%, VIH 0.5%, 
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hepatitis C 0.4%, HBsAg 0.3%, HTLV I/II 0.3%. Se descartaron  14 745 unidades: 

plasma 75%, glóbulos rojos 9.9%, unidades seropositivas 6.9% y otros 8%. Se 

transfundieron 38 594 unidades: glóbulos rojos 43%, plasma fresco congelado 26%, 

plaquetas 18% y otros 13%. Se transfundieron adicionalmente 3,803 unidades 

provenientes de la Cruz Roja Hondureña: plaquetas 57%, plasma 27%, 

crioprecipitado 15%, otros 0.55%; otras instituciones proveyeron 698 unidades 

plaquetas 36%, plasma fresco congelado 21%, crioprecipitado 21% y otros            

12% (34). 

 
Patiño (2012). Seroprevalencia de marcadores de infecciones transmisibles por vía 

transfusional en banco de sangre de Colombia. Se diseñó un estudio transversal 

con fuente de información secundaria, basada en los resultados de pruebas 

biológicas en los donantes de un banco de sangre de Medellín, Colombia, de 2007 

a 2010. Se determinó la seroprevalencia de los marcadores de infección y se 

compararon según sexo y tipo de donante a través de análisis de frecuencias, chi 

cuadrado, Fisher y razones de prevalencia. Los resultados mostraron que la 

población de base estuvo conformada por 65 535 donantes de los cuales, 3,3% 

presentaron  al menos una prueba biológica positiva. El marcador más prevalente 

en las pruebas del  banco de sangre fue sífilis (1,2%), seguido de tripanosomiasis 

(1,0%), virus de la hepatitis C (VHC) (0,6%), virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) (0,5%) y virus de la hepatitis B (VHB) (0,2%). Con base en el laboratorio de 

referencia se halló una prevalencia de 0,6% para sífilis, 0,1% para VHB y 0% para 

VHC, VIH y Chagas. Se hallaron diferencias estadísticas en la prevalencia de VHB 

y sífilis según sexo y tipo de donante (24). 

 

Giraldo et al. (2015). Estudio Transversal en donantes de un banco de sangre de 

Antioquia en quienes se aplicaron los criterios de inclusión de la resolución 901 de 

1996  objetivo  establecer la prevalencia de marcadores de infecciones 

transmisibles por vía transfusional y sus factores demográficos relacionados en un 

banco de sangre de Antioquia, en el periodo 2010-2013. Se incluyeron 15 461 

donantes con edad promedio de 36 años. La prevalencia de reactividad para 

cualquier marcador fue 1,18%, de infecciones virales 0,15%, de Treponema 

pallidum 1,0% y de T. cruzi  del 0,02%. La prevalencia global de infecciones y de T. 

pallidum fue estadísticamente mayor en hombres, personas de mayor edad, 

donantes de reposición y ocupación de “servicios, deportes y recreación” y amas 

de casa; en el análisis multivariado se demostró que estas asociaciones no 

presentaron confusión (15). 
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Espejo (2014). Determinó la seroprevalencia de marcadores infecciosos de sífilis, 

HIV, hepatitis B y caracterizó a los donantes del Hemocentro del Centro Oriente 

colombiano en el año 2013, para ello se utilizó una población de 9401 donantes, de 

los cuales se presentó una prevalencia de 0.96 % en al menos una prueba biológica 

positiva. Sífilis fue el marcador con mayor prevalencia (0.75%), seguido del virus de 

la hepatitis C (0,09%), virus de la hepatitis B (0,05%) y virus de la inmunodeficiencia 

humana (0,06%). También se determinó que la población joven es la que donó con 

mayor frecuencia y se tuvo un porcentaje de donantes voluntarios repetitivos mayor 

al 30%. Los resultados del estudio y las prevalencias dadas por la Organización 

Panamericana de la Salud mostraron coherencia y se correlacionaron con la 

prevalencia nacional de las infecciones transmisibles por vía transfusional (12). 

 

Ríos (2017). En el estudio “Seroprevalencia de marcadores infecciosos en los 

donantes de sangre en el Hospital Regional de Loreto del 2008 al 2016”. Tuvo como 

propósito determinar la prevalencia de los marcadores serológicos en todos los 

donantes que acudieron al banco de sangre del Hospital Regional de Loreto de 

enero del 2008 hasta diciembre del 2016. Se realizó un estudio de tipo descriptivo 

y transversal en una población de 43288 postulantes. Los resultados de las pruebas 

indicaron una seropositividad global de 9.25%. El marcador serológico con mayor 

prevalencia fue HBcAb (7.29%), seguido de sífilis (1.45%), HTLV (0.21%), Chagas 

(0.11%), HBsAg (0.12%), VIH (0.08%) y HVC (0.05); además el 7.95% correspondió 

al sexo masculino y el 1.3% al sexo femenino; además, la edad más prevalente 

comprendió entre 28 a 38 años (3.11%). Los resultados fueron coherentes con 

estudios nacionales (31). 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Determinar  la prevalencia de marcadores serológicos infecciosos en 

donantes  en Banco de sangre del  Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

2016 - 2018. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Determinar la prevalencia de los marcadores  serológicos infecciosos  

según sexo en el Hospital  Hipólito Unanue de Tacna  durante el 2016 

al 2018. 

 Determinar la prevalencia de los marcadores serológicos infecciosos 

según grupo etario en el Hospital  Hipólito Unanue de Tacna  durante el  

2016 al 2018. 

 Determinar la frecuencia de  tipo de donante  en el Hospital  Hipólito 

Unanue de Tacna durante el 2016 al 2018. 

 Determinar la frecuencia de unidades de sangre, aptas y rechazadas  

en el  Hospital Hipólito Unanue de Tacna  durante  2016  al  2018. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Sangre 

Se la define como un tejido conectivo líquido en el que se encuentran disueltas 

diversas sustancias al igual que un sin número de células y fragmentos celulares, 

su temperatura esta alrededor de 38°C y su pH esta entre 7.35 - 7.45. El volumen 

de la sangre es aproximadamente de 5 a 6 litros en el adulto lo que correspondería 

al 7% u 8% del peso corporal total (14). La sangre está compuesta por una parte 

líquida o plasma, que es el 55%, integrada sobre todo por agua, proteínas , sales 

y por las células, que son el 45% restante y se encargan de transportar el oxígeno 

(glóbulos rojos), de la coagulación de la sangre (plaquetas) y de las defensa               

( leucocitos). 

La unidad de sangre tal como es captada, en bolsas cuádruples, sin fraccionar, 

con un volúmen total de 500cc aprox. (430cc de sangre + 70cc de anticoagulante); 

se conserva a temperatura de refrigeración (2ª a 6ªC) y puede ser usada hasta los 

42 días de haber sido extraída (en caso de usar anticoagulante CPD-Adsol). A 

partir de ésta unidad se obtienen 01 unidad de cada uno de los hemocomponentes 

que se describen a continuación (PG, CP, PFC y Criop) (27). 

 

La sangre y sus componentes son utilizados en la prevención, tratamiento o cura 

de enfermedades en humanos y/o en el restablecimiento de las funciones 

orgánicas. Debido a la naturaleza de su origen y a la complejidad en los métodos 

empleados para su obtención y control, se clasifican como productos biológicos. 

Algunos componentes sanguíneos, como el plasma y los concentrados de 

leucocitos, constituyen el material de partida en la fabricación de medicamentos, 

denominados hemoderivados (25). 

 

2.2. Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS). 

En Perú, en el año 1995 se promulgó la Ley N° 26454, que declara de orden 

público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y 

suministro de sangre humana, a través de la creación del Programa Nacional de 

Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS)(30)(4). 

 

Es el órgano técnico normativo del Ministerio de Salud, responsable de establecer 

las normas y adecuar los procedimientos para garantizar el uso y 

aprovisionamiento de sangre segura y oportuna. Su ámbito es nacional y su 
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accionar se realiza en forma descentralizada desde el nivel local, con el fin 

primordial de obtener sangre segura y oportuna, teniendo como principio básico 

la promoción de la donación voluntaria de sangre (9). 

 

PRONAHEBAS tiene como funciones la captación, selección examen físico, 

obtención realización de pruebas inmune hematológicas del donante, 

fraccionamiento, tamizaje, conservación, transfusión y transferencia de unidades 

de sangre o hemocomponentes, como parte de sus funciones promueve y 

participa activamente  en la promoción de la donación voluntaria  de sangre 

orientada en  mantener  un stock  de sangre  100% provenientes de donantes 

voluntarios (30). 

Se estableció que todos los Bancos de sangre apliquen siete pruebas para el 

tamizaje de agentes infecciosos a la sangre. Las siete pruebas son para la 

detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, los virus linfotrópicos de 

células T humanas (HTLV-I y II), el antígeno nuclear del virus de la hepatitis B, así 

como de marcadores de la enfermedad de Chagas, además de las tres pruebas 

realizadas hasta entonces antígeno de superficie de la hepatitis B, VIH y sífilis (9). 

 

2.3. Transfusión sanguínea 

Es un procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada 

por medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Este 

procedimiento  puede salvar vidas ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a 

causa de una cirugía o de una lesión. La transfusión de sangre también puede ser 

útil cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o algunos de 

los componentes sanguíneos de forma adecuada. 

La transfusión tiene como objeto  restaurar en calidad y volumen, las pérdidas de 

los elementos sanguíneos asegurando la capacidad de sobrevida de los      

mismos (26). 

2.4. Donación de sangre 

Acto de generosidad por medio del cual una persona acude a un banco de sangre 

a donar; siendo esta la única forma de obtener dicho tejido. La Cruz Roja  la define 

como una necesidad social que sirve para satisfacer las necesidades de la 

comunidad (18). 
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La obtención, donación, conservación, procesamiento, transfusión y suministro de 

la sangre y sus derivados, así como su distribución y fraccionamiento, son 

actividades de interés público y se rigen por normas establecidas. Por ejemplo, la 

importación y exportación de la sangre y sus derivados, sólo podrá ser autorizada 

por la autoridad correspondiente del Ministerio de Salud; así mismo                         

debe cumplirse con los requisitos de calidad exigidos por las normas 

correspondientes (26). 

2.5. Tipos de donadores de sangre 

2.5.1. Donación por reposición 

Proceso mediante el cual una persona dona sangre cuando es  requerido por  

su  familia o comunidad, no dona a cambio de una compensación económica o 

de algún tipo de lucro. Sin embargo es una donación de mayor riesgo  que el 

de la donación voluntaria (30). 

 

2.5.2. El Donación por pre-depósito 

El paciente hace el depósito anticipado de las unidades de sangre que pudiera 

necesitar durante o después de su operación; Un tipo especial de pre-depósito 

es la donación Autóloga  (30). 

 

2.5.3. Donación voluntaria o altruista 

La persona dona sangre de manera desinteresada, para quien la pudiera 

necesitar sin condición alguna. Es la menos frecuente, pero es la mejor, siendo 

considerada la donación ideal (30). 

 

2.6. Requisitos básicos para donar sangre 

Toda persona para ser donante de sangre debe reunir una serie de requisitos, los 

cuales tienen la finalidad primordial de garantizar la integridad y seguridad de las 

personas, tanto para el donante como para el futuro paciente receptor de dicha 

sangre. Por ello, el candidato a donante pasa por una evaluación estandarizada 

según normatividad nacional vigente, registrándose dicha información en una ficha 

pre-establecida (27). 
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La evaluación del candidato a donante consta de lo siguiente:  

 Identificación plena: con DNI original y vigente. 

 Edad: entre 18 y 55 años.  

 Evaluación física: peso neto (sin prendas) de 50 kg. como mínimo; talla peso 

en relación al peso; presión arterial con un valor de la presión sistólica < 180 

mmHg y una diastólica < 100 mmHg; pulso rítmico  entre 50 y 100 pulsaciones 

por minuto.  

 Análisis de laboratorio: hematocrito (Hto) mínimo de 41% para los hombres, 

38% para las mujeres y máximo 51% para ambos; grupo sanguíneo de 

preferencia «O» positivo, por ser el tipo de sangre más común en nuestra 

población, además de comportarse como «donador universal», es decir, es 

generalmente compatible con todos los demás grupos sanguíneos (27). 

2.7. Procesamiento de la unidad de sangre 

Todas  las unidades de sangre captadas en las donaciones pasan por una serie de 

procesos y estudios analíticos antes de ser consideradas aptas para ser 

transfundidas, como se detalla a continuación (27). 

 

2.7.1. Fraccionamiento 

La unidad de sangre es separada, por medios físicos (centrifugación) en sus 

componentes como son: concentrado de hematíes (paquete globular), 

concentrado de plaquetas y componentes plasmáticos (plasma fresco 

congelado y/o crioprecipitado); Este procedimiento deberá ser realizado 

dentro de las 6 horas de extraída la sangre para el máximo provecho de sus 

componentes (27). 

 

2.7.2. Estudio Inmunohematológico 

Cuyo objetivo es la confirmación del grupo sanguíneo de la unidad, así como 

la detección de anticuerpos irregulares, llamándose «anticuerpos irregulares» 

a aquellos anticuerpos que normalmente no se encuentran presentes en la 

sangre de una persona, salvo se halla estimulando su presencia en casos de 

embarazos o transfusiones previas, debido a su vez a la exposición a 

antígenos eritrocitarios «extraños». Estos anticuerpos irregulares podrían ser 

causa de reacciones transfusionales en el paciente que reciba dicha unidad 
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de sangre, por lo que es aconsejable no usar hemocomponentes que 

demuestren su presencia (27). 

2.7.3. Estudio Inmunoserológico 

Llamado también «tamizaje»; el objetivo de estas pruebas es detectar la 

presencia, en la unidad de sangre, de antígenos o anticuerpos (marcadores 

infecciosos) relacionadas a las infecciones hemotrasmisibles por VIH 1y2, 

Hepatitis B (Ag. de superficie y Core total), Hepatitis C, HTLV I II, Tripanosoma 

Cruzi (Enfermedad de Chagas) y Treponema pallidum (Sífilis), todas ellas de 

estudio obligatorio en ámbito nacional. Todo hemocomponente que presente 

reactividad o reacción indeterminada a algún marcador es considerado como 

NO APTO para su uso (27). 

Finalmente, de no presentar reactividad a los marcadores infecciosos así 

como ausencia de anticuerpos irregulares, la unidad de sangre y sus 

componentes es calificada como APTA para su uso clínico, siendo 

debidamente registrada, etiquetada y almacenada. En caso contrario, de ser 

calificada como NO APTA es eliminada de acuerdo a las normas de 

Bioseguridad (27). 

 

2.8. Agentes hemotransmisibles. 

2.8.1. Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son retrovirus ARN con  

envoltura, se transmiten por vía sexual, sanguínea y perinatal, primariamente 

infectan a  los linfocitos. El tamizaje para VIH tiene por objetivo la detección 

de anticuerpos y/o antígenos de este virus en el donante. A pesar que las 

pruebas de tamizaje son muy sensibles, la ausencia de anticuerpos contra el 

virus no descarta totalmente la infección ya que durante la primera  infección, 

existe replicación viral sin que haya una expresión serológica de los 

anticuerpos  contra el VIH. Esta etapa denominada “período ventana” puede 

prolongarse por varias  semanas (8). 

 

Las pruebas de tamizaje con resultados reactivos indican la probabilidad de 

que la sangre  esté  infectada. Toda muestra reactiva debe repetirse por lo 

menos una vez con la misma prueba de tamizaje. Aunque las pruebas 

utilizadas para detectar los anticuerpos anti-VIH son sumamente sensibles, 

específicas y reproducibles, se debe requerir que las pruebas de  tamizaje 
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tengan una sensibilidad 100% y por lo menos, un 97% de especificidad. La 

prueba de tamizaje más utilizada en los Centros de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre  para la detección de anticuerpos y/o antígeno anti-VIH es la técnica 

ELISA. Las primeras pruebas desarrolladas utilizaron lisados virales 

(antígenos utilizados en estas pruebas se prepararon a partir de viriones del 

VIH). Estas técnicas son conocidas como ELISA de primera generación las 

cuales tienen alta sensibilidad pero poca especificidad (8). 

 

2.8.2. Virus Linfotrópico de las Células T Humano (HTLV I/II). 

El HTLV-I fue el primer retrovirus humano reconocido en 1980. Es endémico 

en el sudoeste del Japón, en el Caribe y África ecuatorial. El virus de tipo I 

linfotrópico para la célula T (HTLV-I) está relacionada con el desarrollo de 

leucemias/linfomas y de mielopatía crónica progresiva. Los casos de infección 

con HTLV- I en América Latina, no siempre se observan acompañados por 

síntomas clínicos. Las formas de transmisión son los mismos que para el VIH,  

sexual, sanguínea y  perinatal  (39). El HTLV-II no se ha asociado hasta el 

momento  con ninguna enfermedad. 

 

El tamizaje debe ser realizado a través de técnicas de ELISA. Los ensayos 

que emplean  lisados virales o proteínas recombinantes presentan un índice 

alto de inespecificidad  y  reacción cruzada con el HTLV-II. Los reactivos que 

emplean péptidos sintéticos específicos permiten diferenciar las  infecciones 

por HTLV-1 de las de HTLV-2 como es el caso de las pruebas confirmatorias  

para este diagnóstico (8). 

 

Ambos virus se transmiten por vías: sexual, madre-niño y transfusión 

sanguínea; las dos primeras explican el riesgo intrafamiliar de infección (32). 

 

2.8.3. Virus de la Hepatitis B (VHB). 

El VHB es el virus prototipo de la familia Hepadnaviridae. Es un virus envuelto, 

de 40-42 nm de diámetro con un “core” central de simetría icosaédrica  de 27 

nm de diámetro. Su material genético es un ADN circular, de doble cadena. 

La cubierta externa del virión es de naturaleza lipoproteica y su componente 

principal es una proteína denominada AgsHBs (21). 
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Los virus de la hepatitis son llamados virus lentos, porque evolucionan durante 

periodos prolongados (20 años o más) para que aparezcan lesiones como la 

cirrosis (33). 

 

A lo largo de la infección aparecen  varios marcadores  serológicos entre los 

cuales  está el anti-HBc. El antígeno “core” de la hepatitis B (HBcAb) es un 

componente interno del  virus de la hepatitis B  antigénicamente distinto al 

antígeno de superficie (HBsAg). 

 

Para el diagnóstico de la hepatitis B se utilizan diferentes pruebas: 

Anti-HBc. 

Anticuerpos totales frente al core. Es el primer anticuerpo que aparece y el 

que más tiempo permanece durante años. Se detecta en todas las fases: 

Infección aguda,  convalecencia, crónica y de remisión (8). 

Antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg). 

El antígeno de superficie (HBsAg) es el marcador de laboratorio más 

importante en el diagnóstico de la hepatitis B, tanto aguda como crónica; es 

un marcador indirecto de infección y en combinación con otros marcadores 

permite determinar si el paciente cursa con una infección aguda, crónica, 

resuelta o ha sido satisfactoriamente vacunado o tratado. Indicador más 

precoz de una infección por VHB. Suele aparecer entre los 27 y 41 días, 

antecediendo a las anomalías bioquímicas en siete a 26 días (32). 

 

El Antígeno de superficie del virus  hepatitis B. Aparece  en la fase aguda y 

en el estadio crónico. Durante la infección aguda, si esta evoluciona 

favorablemente desaparece entre el 2º y 4º mes. Si se detecta más  allá de 

los 6 meses indica paso a la cronicidad. Es un marcador muy útil para detectar  

portadores crónicos (8). 

 

2.8.4. Virus de Hepatitis C (VHC). 

Es un virus ARN monocatenario de sentido positivo con un genoma de 

aproximadamente 10.000 nucleótidos que codifican 3.000 aminoácidos, 

pertenece a la familia Flaviviridae, su estructura consiste en un núcleo (Core) 

de material genético (ARN), rodeado por un caparazón icosaédrico de 

proteínas y adicionalmente por una cubierta lipídica de origen celular (12). 
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Se transmite principalmente a través de la sangre y de sus hemoderivados, 

pocas veces por relaciones  sexuales y excepcionalmente de madre a hijo. 

Muchos casos de hepatitis C se diagnostican en pacientes sin síntomas que 

no recuerdan haber pasado una hepatitis aguda. A veces el diagnóstico se 

hace cuando los pacientes van a donar sangre o  se realizan análisis de   

rutina (12). 

 

Las pruebas serológicas en bancos de sangre están basadas en la detección 

de anticuerpo contra el VHC por técnicas ELISA, específicamente contra 

antígenos estructurales y no estructurales del virus. En la actualidad, los 

ELISA utilizan una mezcla de antígenos  derivados de la región core  y de las 

regiones NS3, NS4 y frecuentemente, NS5 del  genoma del VHC. 

Históricamente los primeros métodos, llamados “de primera  generación”, 

contenían exclusivamente epítopes de la proteína NS4. Posteriormente se 

mejoraron con la incorporación de epítopes de las proteínas core  y NS3, 

denominándose por ello “de segunda generación. Este cambio supuso un 

aumento considerable de la sensibilidad, aunque no introdujo una mejora 

objetiva de la especificidad. Las modificaciones posteriores que dieron origen 

a los llamados métodos de “tercera generación”, consistieron en la 

incorporación de epítopes de la proteína NS5 y en el uso de mezclas de 

antígenos recombinantes junto con péptidos sintéticos para mejorar la  

especificidad. La sensibilidad comparativa de los distintos métodos suelen 

venir definida por su capacidad para detectar anticuerpos frente a la proteína 

NS3 (anti NS3), especialmente cuando se trata de detectar estadios precoces 

de la seroconversión (8). 

 

2.8.5. Tripanosoma Cruzi (Enfermedad de Chagas). 

Enfermedad parasitaria tropical, producida por el parásito Tripanosoma cruzi 

de la familia Reduviadae, es el agente causal de la enfermedad de Chagas o 

Tripanosomiasis Americana y es transmitida al ser humano por insectos 

hematófagos, conocidos como triatómicos. La enfermedad afecta diversos 

órganos, sistemas y aparatos, especialmente el corazón y tubo digestivo (8). 

 

El T. Cruzi, su agente etiológico, es trasmitido a los humanos y otros 

mamíferos por las heces contaminadas de insectos hematófagos de la familia 

Reduvidae. Estos insectos conocidos por diferentes nombres según países, 
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tales como benchuca vinchuca, chipo, pito y barbeiro, una vez que se 

alimentaron defecan liberando parásitos infectados que ingresan al torrente 

sanguíneo a través de la piel erosionada del huésped o de las mucosas 

expuestas. El T. cruzi puede ser transmitido por medio de trasplantes de 

órganos, de la madre embarazada a su hijo, por transfusión de sangre, por 

accidentes en laboratorios y por ingesta de alimentos que se haya 

contaminado con heces de triatomineos (OPS, 2009).  

 

El ensayo Inmunoenzimático ELISA, es la técnica de elección para realizar el 

tamizaje de  la infección, por presentar la mayor sensibilidad y tener la 

capacidad de detectar anticuerpo anti - Tripanosoma  cruzi  después de los 

20 días de ocurrida la infección. Así  mismo puede evaluar mayor número de 

sueros por corrida. La sensibilidad y especificidad de la técnica está en 

función de la calidad del antígeno, los extractos antigénicos totales del 

parásito muestran una alta sensibilidad; y los recombinantes y péptidos 

sintéticos, buena especificidad (8). 

2.8.6. Sífilis 

La Sífilis, llamada también chancro duro, es una infección producida  por 

Treponema Pallidum sub especie Pallidum, bacteria en forma espirilada, 

ampliamente  distribuida en el mundo (11). Capaz de atravesar la mucosa, 

alcanzar vasos linfáticos y sangre, ocasionando una infección sistémica, 

inclusive antes de que aparezca una lesión primaria o chancro (17). 

 

El hombre es el único huésped para esta bacteria la cual produce lesiones 

ulcerativas  indoloras de evolución crónica, la infección suele presentarse en 

3 fases definidas: primaria, secundaria y terciaria, sin embargo puede 

aparecer un periodo de latencia (sífilis  latente) pudiendo ésta ser temprana o 

tardía dependiendo del tiempo en que aparecen las  lesiones. 

 

La principal vía de transmisión de esta enfermedad es la sexual, puede haber 

otras formas de transmisión: madre - niño, transfusión sanguínea, 

manipulación de lesiones sifilíticas y todo tipo de muestras biológicas de 

pacientes con sífilis (8). 

 

El tamizaje para sífilis se realiza mediante pruebas serológicas, utilizándose 

antígenos no  treponémicos (RPR). 
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2.9. ELISA para la detección  de anticuerpos 

Es una técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta 

mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto 

detectable, como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de 

reducir los costos del ensayo, nos encontramos con que existe un anticuerpo 

primario que reconoce al antígeno y que a su vez es reconocido por un anticuerpo 

secundario que lleva enlazado la enzima anteriormente mencionada. La aparición 

de colorantes permite medir indirectamente mediante espectrofotometría el 

antígeno en la muestra (8). 

Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo particular está 

presente en la muestra de sangre de un paciente. Las pruebas de ELISA son 

pruebas treponémicas utilizadas en Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre 

donde existe gran demanda de muestras por día, por lo que estas pruebas son 

procesadas por equipos automatizados (21). 

A pesar del tamizaje de marcadores serológicos de enfermedades transmitidas por 

vía transfusional, existen cuatro razones potenciales por las cuales dicha 

transmisión aún  puede ocurrir: 

a) Período de ventana, definido como el lapso durante el cual el  donante  está 

Infectado con un virus pero los resultados de la pesquisa serológica son negativos. 

b) Existencia de donantes asintomáticos portadores crónicos de una infección 

Transmisible  con resultados negativos. 

c) Infecciones dadas por mutantes o cepas raras. 

d) Los errores en el laboratorio. 

 

El riesgo potencial de transmisión de enfermedades por vía transfusional se puede 

estimar  revisando los registros de las donaciones de sangre, los procedimientos de 

tamizaje  realizados y la prevalencia de los marcadores en las poblaciones 

estudiadas. El hecho de poder estimar el riesgo de transmisión de infecciones por 

vía transfusional  resulta de gran utilidad para monitorear la seguridad de las 

transfusiones sanguíneas y para  proveer información que facilite la decisión médica 

para que un paciente reciba una  transfusión alogeneica o para utilizar otras 

medidas terapéuticas (21). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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2.10. Definición de  términos 

ELISA: Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Periodo de ventana: Es el tiempo entre la primera infección y el momento en el 

que la  prueba ya puede detectar de manera segura la infección. En pruebas 

basadas en  anticuerpos, este periodo es dependiente del tiempo que se toma la 

seroconversión, es decir, el momento en el que el estado de anticuerpos de una 

persona cambia de negativo a  positivo. 

Prevalencia: Es la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presenta una característica evento o enfermedad  determinada en un momento 

determinado. Prevalencia global de una enfermedad transmitida por la sangre 

dentro  de una población definida en un tiempo determinado. 

Se utiliza para describir la frecuencia de enfermedades  en evolución lenta  o 

enfermedades crónicas  

Tamizaje: Estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad 

en  individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. 

Transfusión alogénica: Transfusión de un sujeto a otro. 

Triatómico: Los triatómicos (Triatominae) son una subfamilia de insectos 

perteneciente a  la familia Reduviidae del orden Hemíptera. Las aproximadamente 

130 especies que  conforman esta subfamilia son todas hematófagas. La mayoría 

están distribuidas a lo largo  de América. Todas las especies de triatómicos son 

vectores potenciales de la enfermedad  de Chagas pero aquellas especies (como 

Triatoma infestans y Rhodnius prolixus) que se  han adaptado a vivir con los seres 

humanos son consideradas "vectores importantes" del  parásito responsable de 

esta enfermedad, Trypanosoma cruzi. 

Marcadores serológicos: Pruebas de laboratorio que sirven para identificar 

infecciones transmisibles por transfusión sanguínea en donantes de sangre. Son 

anticuerpos en sangre, relacionado a enfermedades infecciosas son parte del 

tamizaje para donaciones, obtención de sangre y transfusiones seguras. 

HHUT: Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

Anticuerpo: Es quien actúa en defensa contra microorganismos, es una proteína 

protectora que se produce en una respuesta inmune a cualquier estimulación 

producida por una sustancia, en general una proteína extraña (18). 

Antígeno: Son sustancias reconocidas como extrañas y que provoca a una 

respuesta por parte del sistema inmune (18). 
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Banco de Sangre: Establecimiento o dependencia relacionados a la obtención, 

procesamiento y almacenamiento de sangre humana que se destina a la transfusión 

total o de componentes separados, a procedimientos de aféresis y a otros 

preventivos, terapéuticos y de análisis. Tiene como propósito garantizar y asegurar 

la calidad de la sangre obtenida y sus derivados, así como lo establece la Ley 26454 

del MINSA PRONAHEBAS (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de estudio 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo  y de corte transversal, en donantes 

que acudieron al  Banco de sangre  del Hospital  Hipólito Unanue de Tacna, en los 

cuales se  determinó  la prevalencia  de los  marcadores serológicos infecciosos.  

3.2. Población 

La población de estudio estuvo comprendida por 8 186  donantes, a quienes se 

realizó las pruebas pre transfusionales en  Banco de Sangre del Hospital  Hipólito 

Unanue de Tacna, durante el 2016 al 2018.  361 donantes fueron reactivos a 1 o 2  

marcadores infecciosos.  

3.3. Muestra 

No aplica, se trabajó con toda la población de donantes. 

3.4. Criterios de  inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión  

 Donantes aptos con edades comprendidas entre 18 - 55 años que 

acudieron al servicio de Banco de sangre  Hospital  Hipólito Unanue de 

Tacna. 

 Donaciones completas sin complicaciones que cumplan con los criterios 

de calidad, según la normativa de PRONAHEBAS. 

 Donantes con marcadores infecciosos reactivos para VIH, Sífilis, HBsAg, 

HBcAb, VCH, HTLV I II y Chagas. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 Donaciones con datos incompletos e ilegibles. Tramites incompletos 

de encuestas de Banco de sangre del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna. 

 Donantes  menores de 18 años y mayores de 55 años de edad. 

 

3.5. Variables de estudio y operacionalizacion. 

Variable independiente:  

 Marcadores serológicos  

 Prevalencia 

 Edad 

 Sexo 

 Tipo de donación 

Variable dependiente:  
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 Unidades de sangre obtenida. 

           Tabla N°1: Distribución  de variables. 

 

              

 

3.6. Recolección  de datos 

Para la recolección de datos se utilizó:  

 El registro de unidades de sangre del año 2016, 2017 y 2018 que contiene 

datos del paciente y los resultados de las pruebas serológicas realizadas a 

los donantes que acudieron al servicio  Banco de sangre del Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna.  

3.7. Procedimientos y Análisis de datos  

Con el permiso correspondiente del encargado, jefe de Banco de Sangre del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna,  se procedió a la  extracción de los datos.  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR FUENTE 

 

PREVALENCIA 

  

% Reactivos 

Registro de 

unidades de 

sangre. 

 

 

MARCADORES 

SEROLÓGICOS 

VIH 

HBsAg 

HBcAb 

HCV 

HTLV I II 

Sífilis 

Chagas 

 

 

Reactivo 

 

No reactivo 

 

 

Registro de  

unidades de 

sangre. 

 

 

EDAD 

 

18-30 

31-42 

43-55 

 

Años cumplidos 

entre 18 a 55 

 

Registro de 

unidades de 

sangre. 

 

SEXO 

 Masculino 

Femenino 

Registro de 

unidades de 

sangre. 

 

DONACIÓN 

 

Tipo de donación 

Voluntaria 

Reposición 

Registro de 

unidades de 

sangre. 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 



22 

 

La recolección de datos se realizó por medio del  Registro de unidades de sangre 

de  Banco de sangre del Hospital  Hipólito Unanue de Tacna, particularmente  las 

variables: sexo, edad, tipo de donante (voluntarios o reposición) y reactividad a 

marcadores serológicos. Los datos considerados dentro de la investigación  fueron 

los donantes que salieron reactivos a 1 o 2 marcadores infecciosos. El tamizaje que 

se  emplea en Banco de sangre del Hospital Hipólito Unanue de Tacna es el método 

de quimioluminiscencia Equipo Dynex DSX sistema de procesamiento de Elisa 

automatizado.  

 

El sistema de ELISA automatizado DYNEX DSX es un sistema abierto probado y 

completamente automatizado con una sincronización de distribución única, 

logrando así resultados consistentes en cuatro incubadoras de placas 

independientes. Esto ayuda a gestionar la carga de trabajo de prueba con mano de 

obra reducida y capacidad de desplazamiento para maximizar la eficiencia del 

personal de laboratorio. 

 

Obtenido los datos se calculó el porcentaje de prevalencia de los marcadores 

infecciosos (HBsAg, HBcAb, VIH, VHC, HTLV I II, Chagas  y Sífilis). 

 

Tasa de prevalencia:  

 

TP= Número de pruebas  reactivas en el periodo 2016 – 2018   X 100 

         Número total de Donantes en el periodo 2016 - 2018 

  

3.8. Diseño estadístico 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa Excel 2013 y 

estadística descriptiva  que incluye la distribución de tablas  y  gráficos de barras, 

líneas, círculos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Datos obtenidos del  Registro de Unidades de Sangre  HHUT. 

Grafico N°1: Distribución de  donantes de acuerdo al sexo  Hospital  Hipólito Unanue 

de Tacna  año  2016 al 2018. 

                         

 

 

 

Gráfico Nº1: Se puede observar que durante el año 2016 al 2018 del 100% de 

donantes  que acudieron a  Banco de Sangre del Hospital Hipólito Unanue de Tacna   

el 71%  fueron del  sexo masculino  y 29% del sexo femenino. 

 

Grafico N°2: Frecuencia de donantes por grupo etario  Hospital Hipólito Unanue  de 

Tacna  año 2016 al 2018. 

                   

 

   

Gráfico Nº2: Se puede observar  la distribución por edad,  en grupos etarios: <30 

años 42% (3474), de 31 - 42 años  38% (3078)  y  43 - 55 años 20% (1634).  

71%

29%

DISTRIBUCION DE DONANTES - HHUT- 2016- 2018  

MASCULINO FEMENINO

42%

38%

20%

DISTRIBUCION DE DONANTES SEGÚN GRUPO 
ETARIO - HHUT- 2016 - 2018

≤ 30 31-42 43-55

Fuente: Banco de Sangre HHUT.  

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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4.2. Resultados del análisis serológico en las unidades de Sangre. 

Tabla N°2: Prevalencia  de donantes  reactivos según año  Hospital  Hipólito Unanue 

de Tacna 2016 – 2018. 

                              

 

 

 

 

 

En la Tabla N°2: Se observa una  constante disminución de los donantes a través 

de los años, de 2 915 en el 2016 a 2 550 en el 2018; además  un aumento de la 

prevalencia de donantes reactivos, de 4.2% en el 2016 a 4.9% en el 2017 y una 

disminución 4.2% en el 2018. 

Tabla N°3: Prevalencia  de  donantes  reactivos  a marcadores infecciosos según  

sexo  Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2016 – 2018. 

SEXO  DONANTES 
REACTIVOS 

PORCENTAJE  % PREVALENCIA  % 

M 244 67.59 2.97 

F 117 32.41 1.43 

TOTAL 361 100.00 4.4 

 

 

 

En la Tabla N°3: Se observa  el número de casos de donantes reactivos según sexo, 

244 casos corresponden al sexo masculino, también se puede observar  la 

prevalencia  de  donantes reactivos según sexo, el sexo masculino presento un 

porcentaje de prevalencia 2.97%  durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

AÑO TOTAL DE  
DONANTES 

DONANTES 
REACTIVOS 

% PREVALENCIA DE 
DONANTES 

2016 2915 122 4.2 

2017 2721 133 4.9 

2018 2550 106 4.2 

TOTAL 8186 361 4.4 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Grafico N°3: Prevalencia de donantes reactivos a  marcadores infecciosos según 

sexo Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2016 – 2018. 

            

 

  

Grafico N°3: Del análisis efectuado se halló que el género masculino es 

predominante en todos los resultados reactivos a los marcadores infecciosos, con 

2.97% de prevalencia, seguido de 1.43% para el sexo femenino durante el periodo 

de estudio. Durante el 2016 el 2.7% de prevalencia corresponden al sexo 

masculino, seguido de 1.5% para el sexo femenino, en el 2017 el 3.8% de 

prevalencia corresponden al sexo masculino, seguido de 1.1% para el sexo 

femenino y  el 2018 el 2.4%  corresponden al sexo masculino y 1.8% para el sexo 

femenino. 

 

Tabla N°4: Prevalencia de donantes reactivos según grupo etario  Hospital  

Hipólito Unanue de Tacna  2016 – 2018. 

 
 
EDAD 

 
TOTAL DE 

DONANTES 
REACTIVOS 

 
PORCENTAJE 

(%) 

 
PREVALENCIA 

(%) 

18-30 118 32.69 1.44 

31-42 136 37.67 1.66 

43-55 107 29.64 1.3 

TOTAL 361 100 4.4 

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

P R E V AL E N C I A D E  D O N AN TE S  R E AC TI V O S  A 
M AR C AD O R E S  I N F E C C I O S O S  S E G Ú N  S E X O - H O S P I TAL  

H I P Ó L I TO  U N AN U E  D E  TAC N A –2 0 1 6  –2 0 1 8 .

MASCULINO FEMENINO

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 



26 

 

Grafico N°4: Prevalencia de donantes reactivos  según grupo etario  Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna 2016 - 2018. 

  

 

Grafico N°4: Del análisis efectuado se halló que el grupo etario comprendido entre 

31 a 42 años es predominante en todos los resultados reactivos a marcadores 

infecciosos, con una  prevalencia 1.66%. Durante el 2016 el grupo etario de 18-30 

años  la prevalencia fue 1.38%, 31-42 años 1.82%, 43-55 años 1%, durante el  2017  

el grupo etario comprendido entre 18-30 años  la prevalencia fue 1.5%, 31-42 años 

1.5%, 43-55 años 1.84% y  en el 2018 el grupo etario de18-30 años  la prevalencia 

fue 1.4%, 31-42 años 1.7%, 43-55 años 1.11%. 

 

Tabla N°5: Prevalencia de donantes reactivos a un solo marcador infeccioso 

según año Hospital  Hipólito Unanue de Tacna 2016 – 2018. 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

18-30 31-42 43-55

PREVALENCIA DE DONANTES REACTIVOS  SEGÙN GRUPO ETARIO -

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA -2016-2018.

2016 2017 2018

 
PREVALENCIA 

Año Casos 
Reactivos 

% 
HBcAb 

% 
HTLV I II 

% 
HBsAg 

% 
Chagas 

 
% VHC 

% 
VIH 

% 
SIFILIS 

% 
PREVALENCIA 

2016 118 2.13 0.83 0.10 0.31 0.28 0.21 0.21 4.07 

2017 123 1.77 1.11 0.04 0.41 0.26 0.07 0.88 4.54 

2018 103 1.43 1.31 0.08 0.48 0.24 0.20 0.36 4.10 

 
PROMEDIO 

1.78 1.08 0.07 0.40 0.26 0.16 0.48 
4.24 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Grafico N°5: Prevalencia de los marcadores serológicos infecciosos según año 

Hospital Hipólito Unanue  de Tacna  2016 – 2018. 

    

 

 

Gráfico N°5: Se presenta la prevalencia general  de todos  los marcadores 

infecciosos  a partir de  donantes que salieron reactivos. Con un total de 361 casos.  

La prevalencia más alta se encontró para HBcAb  1.78%, seguido  de HTLV I-II 

1.08%  y menor porcentaje de  reactividad a HBsAg 0.07%, Chagas 0.40%, VHC 

0.26%,  VIH 0.16%  y Sífilis 0.48%. Asimismo se puede observar que la prevalencia  

a un solo marcador fue de  4.07% en el 2016, 4.54%  en el 2017 y 4.1% en el 2018. 
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Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Tabla N°6: Porcentaje de donantes reactivos a dos  marcadores infecciosos 

Hospital  Hipólito Unanue de Tacna  2016 - 2018. 

ASOCIACIONES N° CASOS PREVALENCIA (%) 

HBcAb + HBsAg 7 0.09 

HBcAb + HTLV I II 3 0.04 

HBcAb + Sífilis 1 0.01 

HTLV I II + Chagas 1 0.01 

HTLV I II + VIH 2 0.02 

HTLV I II + VHC 1 0.01 

HTLV I II + Sífilis 2 0.02 

TOTAL 17 0.20 

 

 

 

En la Tabla N°6: En el estudio realizado durante el 2016 al 2018 de 8186 donantes 

que acudieron al servicio de Banco de sangre 361 salieron reactivos,  17 donantes 

presentaron reactividad a 2 marcadores infecciosos, siendo un total del 0.20% de 

los donantes reactivos, además el de mayor prevalencia (0.09%) es HBcAb y 

HBsAg. 

 

Grafico N°6: Prevalencia de HBcAb  según año y sexo  Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna  2016 - 2018. 

 

 

 

1.24
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Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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En el grafico N°6: Se muestra una notable prevalencia en el sexo masculino, 

mostrando un aumento 1.51% pruebas reactivas en el  2017  y un descenso  en el  

0.87% durante el  2018, respecto al sexo femenino  se observa una  disminución 

0.26% pruebas reactivas en el 2017  y un aumento  0.55% de pruebas reactivas en 

el 2018. 

 

Grafico N°7: Prevalencia de HTLV I II  según año y sexo  Hospital  Hipólito Unanue 

de Tacna 2016 - 2018. 

      

 

 

 

En el grafico N°7: Se observa una  prevalencia en el sexo masculino 0.52% durante 

el 2016  y 0.63% en el 2017. Durante el 2018  se observó   una  prevalencia en el 

sexo femenino 0.75%  a diferencia del sexo masculino 0.55%  pruebas reactivas 

durante el periodo de estudio. 
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Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Grafico N°8: Prevalencia  de Sífilis según año y sexo  Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna 2016 - 2018. 

         

 

 

En el Grafico N°8: Se observa mayor prevalencia del sexo masculino,                        

0.74 % pruebas reactivas durante 2017 y una disminuyendo a 0.24% pruebas 

reactivas en el  2018, respecto al sexo femenino 0.03% pruebas reactivas en el 

2016  y 0.12% pruebas reactivas  en el 2018. 

 

Grafico N°9: Prevalencia de CHAGAS según año y sexo  Hospital  Hipólito Unanue 

de Tacna  2016 - 2018. 
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Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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En el Grafico N°9: Se muestra mayor prevalencia en el sexo masculino, con un 

incremento 0.37 % pruebas reactivas en el 2017 y una disminución 0.28% en el 

2018, en el sexo femenino se observa una  disminución 0.04% en el 2017 y un 

aumento 0.2% pruebas reactivas en el 2018. 

 

Grafico N°10: Prevalencia de VHC según año y sexo  Hospital Hipólito Unanue  de 

Tacna 2016 - 2018. 

     

 

 

 

En el Grafico N°10: Se observa  mayor reactividad para Hepatitis C  en el sexo 

masculino mostrando una disminución a través de los años de estudio 0.21% en el 

2016, 0.18% en el  2017  y  0.16% de pruebas reactivas en el 2018, respecto al 

sexo femenino presento una prevalencia  0.07% pruebas reactivas en el  2016 y  

2017. Durante el 2018 una prevalencia de 0.08% de pruebas reactivas. 
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Grafico N°11: Prevalencia  de VIH según año y sexo  Hospital  Hipólito Unanue de 

Tacna  2016 - 2018. 

          

 

 

En el Grafico N°11: El sexo femenino presento una prevalencia 0.03% en el 2016, 

en el 2017 y 2018 (0%). En el sexo masculino se observa una disminución 0.07%,  

en el  2017, y un aumento  0.20% de pruebas reactivas en el 2018. 

 

Grafico N°12: Prevalencia  de HBsAg según año y sexo  Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna 2016 - 2018. 
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En el Grafico N°12: Se muestra mayor prevalencia del sexo  masculino, 0.1% en el 

2016  pruebas reactivas y una disminución 0.036% pruebas reactivas en el  2018, 

el  sexo femenino durante el 2016, 2017 presenta 0 casos. 

 

Grafico N°13: Frecuencia de tipos de donación en el Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna durante 2016  al  2018. 

                     

 

    

 

Gráfico Nº13: Se puede observar que durante el 2016 al 2018, el 97.6% fueron 

donantes  por reposición  y  2.4%  donantes voluntarios.  

 

Tabla N°7: Porcentaje de donantes reactivos según tipo de donante Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna 2016 – 2018. 

TIPO DE DONANTES N° CASOS PORCENTAJE (%) 

DONANTES 
VOLUNTARIOS  

8 2.2 

DONANTES POR 
REPOSICIÓN  

353 97.8 

TOTAL  361 100 

 

 

 

En la Tabla N° 7: Del análisis efectuado se determinó que 361 donantes reactivos  

97.8%  fueron donantes por reposición y 2.2%  donantes voluntarios. 

2%

98%

FRECUENCIA DE TIPOS DE DONACION -HHUT- 2016-2018.

Donacion voluntaria

Donacion por
reposicion

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Grafico N°14: Frecuencia de unidades de sangre, aptas y rechazadas en el  Hospital 

Hipólito Unanue  de Tacna durante 2016  al  2018. 

           

                  

 

 

Gráfico N°14: Se puede observar de 8 186 donantes, se descartaron 4.4% (361) 

unidades de sangre debido ha resultado reactivo a 1 o 2  marcadores serológicos, 

siguiendo las normas de PRONAHEBAS para su eliminacion y/o descarte, y fueron 

consideradas aptas 7825  durante el año 2016 al 2018. 
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V. DISCUSIÓN 

 El presente estudio nos permitió conocer la prevalencia de marcadores 

serológicos de la población  atendida durante enero a diciembre del  2016  al  2018  

en  Banco de sangre  del  Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Se  encontró una  

prevalencia global  de 4.4% durante el periodo de estudio (Tabla N° 2). En el 

estudio de  Salas (2015), se  encontró una prevalencia  de 8.97% (35).  

Llactahuamán &  Rojas reportaron una prevalencia global de 8.52% durante 2014 

al 2016 (19).  En la ciudad de Trujillo en el  2012, se reportó una prevalencia de 

2.4%(3). En Colombia  se encontró una prevalencia de 3.3% en el  2010 (24) y 

1.8%  en  el  2013. La OPS reporto prevalencia  de  6.93%  en  Perú durante el  

2011. 

 

 Los datos hallados en nuestro estudio, el marcador infeccioso con  mayor  

prevalencia  fue  HBcAb con 1.78%; HTLV I II  1.08%; sífilis 0.48%;  HBsAg 0.07%; 

Chagas 0.40%; VHC 0.26%; VIH 0.16%, cabe resaltar que 17 donantes son 

reactivos a 2 marcadores infecciosos presentando una prevalencia de 0.20%. La 

OPS reporto prevalencia de 0.22% VIH, 4.70% VHB, 0.44% VHC, 1.11% sífilis y 

0.46% Chagas  en unidades de sangre tamizadas  en  Perú durante el 2011. En 

el estudio de Salas (2015) los marcadores más prevalentes fueron Anti-HBc con 

4.6%, Sífilis con 1.88% y HTLV con 0.89%, seguido de VIH con 0.17%, antígeno 

de superficie de Hepatitis B con 0.36%, Chagas con 0.25%, Hepatitis C con    

0.82% (35). Llactahuamán &  Rojas la prevalencia a un marcadores infecciosos 

fue de 4.36% para Anti-HBc, 1.33% para Sífilis, 1.04% para HTLV I y II, 0.54% 

para VHC, 0.27 % para HBsAg, 0.18% para Chagas y 0.12% para VIH-1 y           

VIH-2 (19).  

 

 El marcador serológico para infección por hepatitis B (HBcAb) fue el de mayor 

frecuencia en el estudio, encontrándose en 146 (1.78%)  donantes durante el  

2016 al 2018. Este marcador en el  estudio presento una prevalencia de  2.13% 

en el  2016, 1.77% en el año 2017 y 1.43%  en el  2018. La OMS,  reporta este 

marcador como el de mayor prevalencia en los Bancos de sangre de todo el Perú 

para los años 2012  y  2013 con 4.31%  y  4.19%. Salas (2015) con 4.6% (35) y 

Moya (2014) con 4.63% (22), es el marcador serológico  de mayor prevalencia. 

 

 El segundo marcador serológico con mayor frecuencia en el estudio fue HTLV-I II, 

encontrándose en 87 (1.08%) donantes mostrando un aumento durante los años 

de estudio siendo de 0.83% en el año 2016, 1.11% en el 2017 y 1.31% en el  2018. 
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Salas reporta una prevalencia de 0.89% (35), Moya (2014) reporta una prevalencia 

1.21% (22),  similar a lo publicado por la OMS prevalencia en el Perú  2012 y 2013 

de 0.98% y 0.88% respectivamente; en estos 2 estudios, este marcador ocupa el 

segundo lugar en frecuencia.  

 

 El marcador para sífilis fue de 39 (0.48%) donantes mostrando un aumento y 

disminución durante los años de estudio siendo  0.21% en el año 2016, 0.88% en 

el año 2017 y 0.36% en el  2018. En Colombia, en el año 2010, fue el marcador 

más frecuente, con una prevalencia de 1.2% (24). En el estudio de Salas (2015)  

reporta una prevalencia para Sífilis de 1.88% (35). Concepción (2014), el 

marcador de sífilis es la segunda causa más frecuente de seropositividad, con una 

tasa de prevalencia de 0,72 % (3). 

 

 La detección de anticuerpos anti Trypanosoma Cruzi, este marcador ocupó el 

cuarto lugar en orden de frecuencia; se encontró en 32 (0.40%) donantes 

mostrando un ligero  aumento durante los años de estudio, siendo  0.31% en el 

año 2016, 0.41% en el año 2017 y 0.48% en el año 2018. Sin embargo, en el 

estudio realizado en Perú, la prevalencia encontrada fue de 0% en Trujillo (3)  y 

0.25% en Lima (35). En Colombia se reporta prevalencias de 1% en el año        

2010 (24). De países latinoamericanos, Argentina  reporta una mayor frecuencia 

en el 2013 de 2.27%.  

 

 El marcador para  VHC fue de 21 (0.26%) donantes con resultado reactivo para 

anticuerpos contra hepatitis C. mostrando una ligera disminución  durante los años 

de estudio siendo  0.28% en el año 2016, 0.26% en el año 2017 y 0.24% en el año 

2018. En Lima Salas, refiere una prevalencia de 0.82% (35). La OMS reporta una 

prevalencia de 0.47% y 0.56%  en los años 2012  y 2013 respectivamente. Espejo 

(2014), el virus de la hepatitis C presento una prevalencia de (0,09%) (12). Patiño 

y col (2012), reporta una prevalencia  de 0.6% Virus de la Hepatitis C (24). 

 

 El marcador para VIH presento una prevalencia 0.16% mostrando una disminución 

durante los años de estudio siendo  0.21% en el  2016, 0.07% en el  2017 y 0.20% 

en el  2018, resultados parecidos fueron  publicados por la OMS, 0.19%  y 0.23%  

en el 2012 y 2013 respectivamente. En Perú, en un estudio de Moya J. y 

Julcamanyan E. publicado en el año 2014 y realizado en Banco de Sangre del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en enero 2008 a diciembre 

del 2013, la prevalencia de VIH en los donantes fue 0.51% para el 2005-2010  a  
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0.41% para el 2013 (22). Espejo (2014), la prevalencia virus de la 

inmunodeficiencia humana (0,06%) (12). 

 

 El marcador  HBsAg fue uno de los menos frecuentes, con  0.07% en donantes 

mostrando una disminución durante los años de estudio siendo de 0.10% en el 

año 2016, 0.04% en el año 2017 y 0.08% en el año 2018. Llactahuamán & Rojas 

(2018), reporto una prevalencia  para HBsAg, 0.18% (19). Salas (2015), 0.36% 

para antígeno de superficie de Hepatitis B (35). Ríos (2017), reporto una 

prevalencia para HBsAg (0.12%) (31). 

 

 La prevalencia de donantes reactivos según sexo,  el sexo masculino presenta 

mayor reactividad con 244 (2.97%) a diferencia del  sexo femenino 117 (1.43%). 

Este resultado concuerda con el realizado por Salas (2015) en la totalidad de los 

marcadores infecciosos se observó reactividad para el género  masculino en más 

del 50% (35). Llactahuamán &  Rojas (2018)  halló que el género masculino es 

predominante en todos los resultados reactivos a los marcadores infecciosos 

tamizados, con 5.36% de prevalencia, seguido de 2.48% para el sexo          

femenino (19). 

 

 La prevalencia de donantes reactivos según grupo de etario, el grupo etario de  

31-42 años presento una prevalencia de 1.66% seguido por el grupo etario 18-30 

años con 1.44%. Este resultado coincide con el realizado por Llactahuamán &  

Rojas (2018) donde el  grupo etario comprendido entre 31 a 40 años es 

predominante en todos los resultados reactivos de los marcadores infecciosos, 

con 2.43% de prevalencia (19). Choque (2017)  el grupo con edades entre 31 y 45 

años (44%) fue el que predominó (8). 

 

 En el estudio, la donación por reposición fue 97.6% a diferencia de  la donación  

voluntaria o altruista 2.4%. De los donantes reactivos, el 97.8% son donantes por 

reposición. Este resultado coincide con el realizado Conislla (2015).  La totalidad 

de predonantes con reactividad fue la donación por reposición (99.8%) en 

comparación  con la donación voluntaria (0.2%) (5). Llactahuamán &  Rojas (2018)  

El tipo de donante con mayores casos reactivos fue dirigido por reposición con el 

96.41% seguido por donante voluntario con menor número de casos 2.34% (19). 
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 Durante el estudio  se descartaron 361 unidades de sangre debido a resultado 

reactivo a 1 o 2  marcadores serológicos infecciosos y fueron consideradas aptas 

7825 unidades de sangre. Este resultado  lo comparamos con el estudio realizado 

por Choque (2017), Del total de aptos para la donación (6293), se descartaron 518 

unidades de sangre, debido  a resultados reactivo en algunos de los marcadores 

serológicos (8). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró  mayor prevalencia de donantes reactivos a  marcadores  infecciosos 

en el sexo masculino durante el periodo de estudio. 

 

 La edad más frecuente  de los donantes reactivos  estuvo comprendida entre 31 - 

42 años durante el periodo de estudio. 

 

 En el estudio, la donación por reposición fue mayor a diferencia de  la donación  

voluntaria o altruista. De los donantes reactivos, la mayoría de los casos 

corresponden a donantes por reposición. 

 

 Durante el estudio  se descartaron 361 unidades de sangre debido a resultado 

reactivo a   marcadores serológicos infecciosos y fueron consideradas aptas 7825 

unidades de sangre  durante el periodo de estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Incentivar mediante talleres, charlas, la importancia de la donación de sangre,  de 

esta manera se lograra que la donación de sangre sea preferentemente voluntaria, 

disminuyendo la reactividad en los marcadores serológicos.  

 

 Realizar un seguimiento a las personas con serología reactiva a los marcadores 

infecciosos, a fin de evitar el contagio de estas enfermedades a otras personas, 

familiares o allegados. 

 

 Implementar un sistema donde se realicen los estudios inmunoserológicos antes 

de la extracción de sangre, así se evita la perdida de las unidades sanguíneas 

ante una seropositividad. 

 

 Se recomienda investigar la prevalencia de infecciones con periodo de ventana 

largo como la hepatitis C con otras tecnologías  como la detección de ácidos 

nucleicos (NAT) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
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IV. ANEXOS 

Anexo N°1: Distribución de  donantes  de acuerdo  al sexo  Hospital  Hipólito Únanue 

de Tacna  año 2016 al 2018. 

 

 

 

 

Anexo N°2: Distribución de donantes según grupo etario Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna  año 2016 al 2018. 

              

 

               

 

 

 

Anexo N°3: Frecuencia de donantes, reactivos y no reactivos  de acuerdo al sexo  

y grupo etario  Hospital Hipólito Unanue de Tacna año 2016. 

 

          

 

 

 

 

. 

Anexo N°4: Frecuencia de donantes, reactivos y no reactivos  de acuerdo al sexo  

y grupo etario Hospital Hipólito Unanue de Tacna año 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

SEXO 2016 2017 2018 2016 - 2018 PORCENTAJE 
(%) 

MASCULINO 2062 1958 1802 5822 71.1 

FEMENINO 853 763 748 2364 28.9 

TOTAL 2915 2721 2550 8186 100 

GRUPO 
ETARIO 

2016 2017 2018 2016-2018 PORCENTAJE 
(%) 

≤ 30 1238 1194 1,042 3,474 42.4 

31-42 1118 1001 959 3,078 37.6 

43-55 559 526 549 1,634 20.0 

  2016 

EDAD 
MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 
18-30 31-42 43-55 18-30 31-42 43-55 

NO 

REACTIVO 
845 749 389 352 317 141 2793 

REACTIVO 23 36 20 17 17 9 122 

2017 

EDAD 
MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 
18-30 31-42 43-55 18-30 31-42 43-55 

NO 

REACTIVO 
808 715 331 345 244 145 2588 

REACTIVO 34 28 42 8 13 8 133 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Anexo N°5: Frecuencia de donantes, reactivos y no reactivos  de acuerdo al sexo  

y grupo etario Hospital Hipólito Unanue de Tacna año 2018. 

                 

    

 

 

 

   

 

Anexo N°6: Porcentaje  de donantes reactivos a un solo marcador infeccioso 

Hospital  Hipólito Unanue de Tacna 2016 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Anexo N°7: Prevalencia de HBcAb  según año y sexo  Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna 2016 - 2018. 

 
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 36 1.24 26 0.89 62 2.13 

2017 41 1.51 7 0.26 48 1.77 

2018 22 0.87 14 0.55 36 1.43 

total 99 1.21 47 0.57 146 1.78 

 

 

 

2018 

EDAD 
MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 
18-30 31-42 43-55 18-30 31-42 43-55 

NO REACTIVO 685 674 382 321 243 139 2444 

REACTIVO 22 22 17 14 20 11 106 

MARCADORES 

INFECCIOSOS 

N° CASOS PREVALENCIA (%) PORCENTAJE (%) 

HBcAb 146 1.78  40.44 

HTLV I II 87 1.08 24.09 

HBsAg 06 0.07 1.67 

Chagas 32 0.40 8.86 

VHC 21 0.26 5.82 

VIH 13 0.16 3.60 

Sífilis 39 0.48 10.8 

TOTAL 344 4.2 95.3 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Anexo N°8: Prevalencia de HTLV I II  según año y sexo  Hospital  Hipólito Unanue  

de Tacna 2016 - 2018. 

  
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA (%) CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 15 0.52 9 0.31 24 0.83 

2017 17 0.63 13 0.48 30 1.11 

2018 14 0.55 19 0.75 33 1.31 

Total 46 0.57 41 0.51 87 1.08 

 

  

 

Anexo N°9: Prevalencia de Sífilis según año y sexo Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna  2016 - 2018. 

 

 

Anexo N°10: Prevalencia de Chagas según año y sexo  Hospital  Hipólito Unanue 

de Tacna 2016 - 2018. 

  
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 6 0.21 3 0.10 9 0.31 

2017 10 0.37 1 0.04 11 0.41 

2018 7 0.28 5 0.20 12 0.48 

Total 23 0.28 9 0.11 32 0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 5 0.17 1 0.03 6 0.21 

2017 20 0.74 4 0.15 24 0.88 

2018 6 0.24 3 0.12 9 0.36 

total 31 0.38 8 0.10 39 0.48 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Anexo N°11: Prevalencia de VHC según año y sexo Hospital Hipólito Unanue  de 

Tacna 2016 - 2018. 

 
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA (%) CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 6 0.21 2 0.07 8 0.28 

2017 5 0.18 2 0.07 7 0.26 

2018 4 0.16 2 0.08 6 0.24 

total 15 0.18 6 0.07 21 0.26 

 

 

 

Anexo N°12: Prevalencia  de VIH según año y sexo  Hospital  Hipólito Unanue de 

Tacna  2016 - 2018. 

 

 

 

Anexo N°13: Prevalencia  de HBsAg según año y sexo  Hospital Hipólito Unanue  

de Tacna  2016 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 5 0.17 1 0.03 6 0.21 

2017 2 0.07 0 0 2 0.07 

2018 5 0.20 0 0 5 0.20 

total 12 0.15 1 0.01 13 0.16 

  
AÑO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

CASOS  PREVALENCIA 
(%) 

2016 3 0.1 0 0 3 0.1 

2017 1 0.04 0 0 1 0.04 

2018 1 0.036 1 0.036 2 0.08 

 
Total 

5 0.06 1 0.01 6 0.07 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  

 

Fuente: Banco de Sangre  HHUT. 

Elaborado por: Autora  
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Anexo N°14: Distribución de tipos  de donantes Hospital Hipólito Unanue de Tacna  

año 2016 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°15: Prevalencia de  donantes reactivos según procedencia Hospital  

Hipólito Unanue de Tacna 2016 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE  

DONANTES 

2016 2017 2018 2016-2018 

N° 

CASOS 

N° 

CASOS 

N° 

CASOS 

N° 

CASOS 

PORCENTAJE 

% 

DONANTES 

VOLUNTARIOS  
68 84 44 196 2.4 

DONANTES 

POR 

REPOSICIÓN 

2847 2637 2506 7990 97.6 

TOTAL  2915 2721 2550 8186 100 

Procedencia 2016 
casos 

2017 
casos 

2018 
casos 

 2016- 2018 
casos 

PREVALENCIA 
% 

Tacna 99 101 81 281 3.425 

Puno 5 12 12 29 0.353 

Arequipa 1 3 2 6 0.073 

Bolivia 1  1 2 0.024 

Abancay 1   1 0.012 

Chile  1 1  2 0.024 

Mirave 1   1 0.012 

Ica 1   1 0.012 

Madre de dios  1   1 0.012 

Huancayo 1   1 0.012 

Lima 1 2 2 5 0.061 

Huánuco 1   1 0.012 

Cuzco 6 2  8 0.098 

Apurímac  1 1 2 0.024 

Cajamarca  1 1 2 0.024 

Moquegua  4 2 6 0.073 

Ilo 2 1 1 4 0.049 

Ilabaya  1  1 0.012 

Piura  1  1 0.012 

Ticaco   1 1 0.012 

Lambayeque  1  1 0.012 

Ayacucho  1 1 2 0.024 

Colombia   1 1 0.012 

Iquitos  1  1 0.012 

TOTAL 122 133 106 361 4.4 

Elaborado por: Autora  

 

Elaborado por: Autora  
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Anexo N°16: Banco de sangre del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.  

           

  Area de recepcion                                                 área de Extracciones                                  

 

Anexo N°17: Equipo  de Inmunologia DSX  SYSTEM del Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna. 

          

                                      Equipo de Inmunologia DSX  SYSTEM. 
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Anexo N°18: Formato de selección de postulante Banco de sangre Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna. 
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